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Editorial N° 17
Con mucha alegría presentamos el nuevo número de nuestra revista. En esta oportunidad publicamos
algunos de los artículos presentados en las XIV Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires
denominada “Sur, pandemia y después” que se llevaron a cabo de modo virtual a inicios de noviembre.
Además, contamos con otras continuaciones. El contenido de las Mesas está subido en nuestro canal de
youtube pueden verlo: https://www.youtube.com/watch?v=5DX9MK7xpoo. Este año la Mesa 229 “ La
Economía Popular, Social y Solidaria ante la pandemia del COVID-19. Experiencias socio-económicas
alternativas en la Argentina reciente. Trabajo asociado, organización socio-productiva y acción colectiva
ante las transformaciones del mundo del trabajo.” en la que compartimos coordinación con el
Observatorio de la Economía Popular Social y Solidaria (OEPSS) se federalizó y como siempre nuevos temas
nos invitaron a seguir pensando, difundiendo y fortaleciendo la economía popular, social y solidaria.
El primer artículo del dossier es de María Alejandra Agustinho de la Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Jujuy, lleva de título: “Sistemas productivos locales y formas organizacionales en
territorios periféricos: el caso de la Asociación Solidaria Las Vicuñitas” expone el caso de una asociación
muy virtuosa entre distintos actores que buscan la reproducción de sus vidas en el norte de nuestro país.
En segundo lugar, presentamos el artículo de Soledad Rial, Héctor Luis Adriani, Nicolás Andrada y Gustavo
Saralegui de la Universidad Nacional de La Plata, se denomina “El “Paseo de la Economía Social y Solidaria”.
Una experiencia de Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) del Consejo Social de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP)” analiza las acciones llevadas adelante por esta institución que articula con los
actores del territorio que los circunda.
El tercer artículo es de Valeria Laborda se plantea “¿Cómo impactó la pandemia sobre la experiencia
intersubjetiva en la intermediación solidaria del AMBA?” del Centro de Estudios de la Economía Social – de
la Universidad de Tres de Febrero. Trata sobre los impactos de la pandemia en el ámbito de la
intermediación solidaria y analiza su implicancia en el plano intersubjetivo.
En cuarto lugar, Francesco Vigliarolo de la Universidad de la Plata presenta la experiencia de la Unión
Solidaria de Trabajadores.
El último artículo es de Lisandro Fernández “El rol de la agricultura familiar en la provisión de alimentos en
pandemia. Notas de investigación” analiza el caso de cinco experiencias de comercializadoras del partido
de La Plata.
En la sección Datos incluimos un artículo de Eliana Ortubia Diaz María, Carolina Ramírez y María Florencia
Bertolotti del CONICET que describe las características de la Economía Popular en la provincia de Mendoza
en base a un relevamiento realizado en conjunto con organizaciones sociales.
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En la sección La voz de los actores presentamos dos casos uno sobre la Cooperativa Roots de La Plata una
pizzería que plantea una serie de políticas innovadoras en lo relativo a la gestión del trabajo asociado y otro
que aborda las experiencias femeninas en la acción política frente a la crisis del 2001 a partir de la voz de
Silvia Díaz, actual síndica de la cooperativa La Cacerola.
Nos despedimos y les invitamos a enviar comentarios y contribuciones para los próximos números a
nuestro mail: osera.info@gmail.com
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